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INFORMACIÓN SOBRE LAS OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I Y II - 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha convertido en uno de los ejes en torno a los 

cuales se articula la evolución sociocultural. En los últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y 

técnicas que pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, 

desde la generación de bienes básicos hasta las comunicaciones.  

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los mecanismos de la sociedad tecnológica, 

analizando y valorando la sostenibilidad de los sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto 

en el ámbito industrial como doméstico o de servicios. Para ello, los estudiantes necesitan disponer de un conjunto de saberes 

científicos y técnicos que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser capaces de actuar 

de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin de dar solución a las necesidades que se plantean.  

En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos y técnicos con un enfoque competencial 

para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias 

clave del alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la competencia digital, con la competencia 

matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como con otros saberes transversales asociados al resto de 

competencias. 

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de diseño e investigación, fabrique, automatice y 

mejore productos y sistemas de calidad que den respuesta a problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un 

enfoque ético y sostenible. La resolución de problemas interdisciplinares ligados a situaciones reales, mediante soluciones 

tecnológicas, se constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia. Por ello, a lo largo del curso. con 

actividades prácticas y metodologías activas y participativas que se suelen desarrollar en las materias del departamento de tecnología, 

se dará un enfoque práctico, competencial y significativo al aprendizaje. En cada unidad didáctica se realizarán una serie de proyectos 

o retos de carácter práctico, contextualizados de tal manera que el alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar 

solución a una necesidad concreta.  

En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno productivo, teniendo en cuenta la realidad y 

abordando todo aquello que implica la existencia de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados. 

Este conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la comprensión del proceso de diseño y desarrollo desde un 

punto de vista industrial. 

A lo largo de los dos cursos de forma directa o transversal (a través de salidas a centros de producción, talleres en la 

universidad, prácticas, etc.) se desarrollarán temas relacionados con el proceso productivo, ciencia de los materiales, 

máquinas y sistemas, procedimientos de fabricación, los recursos energéticos, sistemas automáticos, circuitos y sistemas 

lógicos y control y regulación de sistemas automáticos. Por tanto, la materia se articula en torno a seis bloques de saberes 

básicos: 

• El bloque «Proyectos de investigación y desarrollo» se centra en la metodología de proyectos, dirigida a la ideación y 

creación de productos, así como su ciclo de vida. 

• El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y las técnicas más apropiadas para 

su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas sostenibles. 

• Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen referencia a elementos, mecanismos y 

sistemas que puedan servir de base para la realización de proyectos o ideación de soluciones técnicas. 

• El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la informática, como la programación textual y 

las tecnologías emergentes, para su aplicación a proyectos técnicos. 

• El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas técnicos para su control automático mediante 

simulación o montaje, contemplando además las potencialidades que ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas 

de control. 

• El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la materia alineada con algunas metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 


